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¡Ayúdanos a informar a la comunidad sobre los
mosquitos y el Virus del Nilo! El Distrito Sacramento-Yolo
para el Control de los Mosquitos anuncia el Concurso
de Dibujo 2022 para estudiantes en los grados K-12.
En la parte de atrás de esta forma, haz un dibujo que
demuestre cómo te proteges de los piquetes de mosquitos
practicando una o todas estas recomendaciones:
TIRA el agua estancada que pueda producir mosquitos.

EVITA andar afuera al amanecer y atardecer porque es cuando
los mosquitos pueden picarte.
USA pantalones y camisa de manga larga mientras andes al aire libre.
PROTEGE tu piel con repelente para insectos.
MANTEN las puertas y ventanas cerradas para que los mosquitos no entren a tu casa.
REPORTA cualquier problema de mosquitos llamando al 1-800-429-1022 o visitando www.FIGHTtheBITE.net.

¿Quién puede participar? Estudiantes de K-12 en

¿Cuándo es la fecha límite?

¿Cómo se dividirán los concursantes y cómo
se calificarán? Los diseños serán divididos en tres

¿A dónde envío mi diseño?

los condados de Sacramento y Yolo.

categorías: K-3, 4-6 y 7-12. Serán calificados en
creatividad, originalidad y habilidad de demostrar
cómo evitar y protegerse de los mosquitos. Habrá
jueces que escogerán a los ganadores y los resultados
estarán disponibles para el 6 de mayo del 2022.

¿Cuáles son los premios?
Cada categoría ganará:
Primer Lugar................... $200
Segundo Lugar............... $100
Tercer Lugar................... $75
Mención Honorable........ $50

El miércoles 6 de abril del 2022 a las 3:00pm.

Manda o entrega tu diseño a:

FIGHT THE BITE CONTEST
Sacramento-Yolo Mosquito and Vector Control District
8631 Bond Road, Elk Grove, CA 95624
or
1234 Fortna Avenue, Woodland, CA 95776

¿Preguntas?

Si tienes preguntas llama al 916-405-2082 o manda un
mensaje a lrobles@FIGHTtheBITE.net

Para ver las reglas del concurso y obtener más
información visita www.FIGHTtheBITE.net

La escuela de cada ganador
recibirá un certificado de
regalo que deberá de ser
utilizado para útiles
escolares.

VISITA www.MosquitoBusterSquad.net PARA IDEAS Y ACTIVIDADES DIVERTIDAS!!
Nota: El Distrito Sacramento-Yolo para el Control de los Mosquitos es una agencia de gobierno local. Este no es un programa de ningún distrito escolar y ellos no son
responsables por este concurso. Todos los diseños enviados pasan a ser propiedad del Distrito y pueden utilizarse en promociones o publicidad.

Correo electrónico del maestro:
Nombre de la escuela y ciudad:

Teléfono en casa:

Grado:

❍ Grados 7-12
Nombre del maestro:

❍ Grados 4-6

Nombre del estudiante:

Circule sólo una: ❍ Grados K-3

PARA VER LAS REGLAS Y SUGERENCIAS DE LO QUE PUEDES DIBUJAR, VISITA WWW.FIGHTTHEBITE.NET O WWW.MOSQUITOBUSTERSQUAD.NET

